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luc\on de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia de fçcha 12 de abril de 1996 
sobre denegaci6n de concierto ed.ucativo, -

Esta Subsecretaria ha resuelto empIaza.r, para que puedan comparecer 
ante la Sala en el plazo de cinco dias, a todos 108 interesados en el pro
cedimiento y, por-tanto, legitimados para podef personarse ante la misma. 

Madrid, 16 d~ mayo d~ 1995.-El Subseeretario, Juan Ram6n Garcla 
Secades. . 

1 3514 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, de la SUbSeCret<Jria, 
por la que 86 emplaza. a ıos ~ en e1 recu.T80 "..ını.ero 
11493/1994, interpuosio an16 la SecciônS6p#ma de /0 Con
ıencios~Administraıivo del 7'ribuna.l SuprBmo. 

Recibido el requerimien~ telegrMico del Presidente de la Seccl6n 8ep
tima de 10, Contencioso-Adıninlstrativo del Tribuna1 Supremo, en re~i6n 
con.1 recurso numero 1/493/1994, tramltado al amparo de la ley 62/1978, 
e interpuesto por la UnİVersldad Politkniea de Madrid, contra·Real DeiCre
to 1267/1994, de 10 de Junio, que mo<ll1lca el Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrlces generales 
comunes de 108 planes de estudio de canicter oficial, 

Esta Subsecretarfa ha resuelto emplazar, para que puedan cornparecer 
ante la Sala, en el plazo de cinco d~ı a tod08 108 interesados en el' pro- , 
cedim.iento y, por tanto, legitimado8 para ı)otier pesonarse ante la misma. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-El Subsecretarlo, Juan Ram6{1: Garcla 
Secades. 

13515 RESOWCION de 28 de abTÜde 1995, de la Comisio..Nacio
nal~Evaluadora de la Actividad lnvestigadora, por la que 

. se hace pıUılica la sentencla tllctada por la sala de /0 coft,. 
tencioso-Atlministrativo del n;ımnaı Superior de Just/cia 
de ~ con sede ... -... .... 1 r_ co»
tencioso-adminislrativo niL......., 567/1993, interpuesto por 
d<>n Emilio Romdn Ga/4n. 

En el recurso contencioso-administr8t1vo nıiınero 667/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extreınadura, con sede en C8ceres, interPuesto por don Emilio 
Roman Gal&n, contra la Admi~straci6n del Estado, sobre la evaluaci6n 
negativa de distintos tramos de tnvestigaci6n del recurrenie, ha recaido 
sentencia el24 de junio de 1994, cuyo fallo es ~l siguiente: 

cDesestimando rntegraniente el recurso interpuesto por don Emilio 
Romım Ga18.n, contra la resoluc16n de la Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora del Ministerio de Eduçaci6n y Ciencia referida 
en el primer fundamento de estardoluci6n, deı,emos declarary decıar8m08 

, aJustado a derecho tal 8cto, por 10, que se mantienej sin hacer especial 
pronunciamiento en cuanto.a la.8 costas causadas.-

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 eI cumplimiento de la 
cit.ada sentencia en SU8 propios tknnin08, esta Presidenc~ ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Presldente de La Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

nmo. Sr. Secretario de la ComiBi6n Nactonal'~uadora de la Actividad.' 
Investigadora. 

1351 6 RESOLUCION de 28 ile abTÜ de 1995, de la Camisi6n Nacio
nal EvaJ:uadora de la Actividad Investiga.dora, por la que 
se /uıce ptlbllca la sentencia tllctada por la Sala de /0 ()ım,. 
tencioso-Adminislrativo del 7'ribIınaı Superior de Justicia 
de Extremadura, con sede en Cdceres, en el recurso C()'1V 

t<mcios<HUlministrativo nllmero 5791199S, interplUJSto por 
don Manuel Blasco Bııiz. . 

~n eL recurso contencloso-administrat1vo nurnero 579/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adrnlnistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, coD: sede en Caceres, interpuesto por don Manuel 
Blasco Ruiz, contra la A,drninistraci6n del. Eatado, 80bre la evaluaci6n nega~ 
tiva 1ie d1stintos trai1\08 de investigaci6n del recurrente, ha recafdo aen~ 
tencia el24 de junio de 1994, cuyo fallo es el siguiente: 

.Desestimando ü\tegmmente el recurso interpuesto por don Manuel 
B1asco Ruiz, contra. h .. resCıuciôn de İH: Comisiôn Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investi.gadora del Ministerio de Educaci6n y Ciencia referida' 
en el primerfundam~nto de esta resoluciôn, debem08 declarar y declaramos 
ajustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene; Bin hacer especial 
pronunctarniento en cuanto a las costas causadas.» ' 

, Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 et cumplimiento d~ la 
citada sentencia en sus propios tknninos, esta Presidencia ha resuelto 
dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1Ə96.-EI Presidente qe la Comisi6n, Roberto 
Ferruindez de Caleya y Alvarez. 

nmo. Sr. 8eeretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de La Actividad 
Investigadora. 

13517 RESOLUCION de!t8 de abrii de 1995, de la Comisi6n Nacio
!lal F!vatuaıtora de la Activi<latllnı .... tigad<>ra, por la que 
se hace ptlbllca la sentımcia tlictada por la Sala de /0 Con
·tencioso-AdminiBti"ativo del Tribunal SUperior de Justicia 
de Andalu~ cmı sede en Sevilla, ən 61 recurso c0!llen
cioSo-administrativo nU1fU!Tf'!'~/1991, in.te'r'pOOsto por 

. don Jos~ Luis Vlcente C6r<1oIxı. 

En et recurso contencioso-admini~trati.vo nıimero 6443/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencios()oAıjministr&tivo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucıa, con sede' en Sevilla, interpuesto por don Jos~ Luis 
Vicente C6rdoba, contra la Administraci6n del Estado, sobre la eva1uaci6n 
negativa de distintos traJnos de investigaci6n del recurrente, lia recaido 
sentencia e! 7 çle mayo de 1993, cuyo fallo es el siguiente: 

cQue desestiınamos et presente recurao interpuesto por don Manuel 
Rinc'6n Rodıigueı, en nombre y representaciôn de don Jose Luis Vicente 
C6rdoba y declaramos la conformidad a derecho de la resoluciôn impug
nada que recoge et primero de 108 antecedentes de hecho de esta sentencia. 
Sin costas.» . ' ' 

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 el cumplimiento de la 
cltad.a sentencia en sus propios Wnninos. 

Esta Presidencia ha rcsuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. . 

Madrid, 28 de abril de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
,Fernandez de c8ıeya y Alvarez. 

llmo. Sr. Secretario de la Gomisiôn Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13!;! 18 RESOLUCION de 28 de abrii de 1995, de la Comisi6nNaci.o
!lal F!vatuadora de la Actividatl I"""'tigaıtora, por la CJ'U6 
se./uıce ptlbJIca la sentencia dlctad<ı por la Sala de /0 Con
tenciOso.Atlmi"istrativo del 7'ribIınat superior de Justicia 

. de Extremadura, con sede en Cdcer:es. en el nwur80 con
~",inisırativo nllmero 57711993, interpuosto por 
donJi'rancisco Javier BtmUez Garcia. 

En el recurso contencloso-administrativo ndmero 577/1993. seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Admlnlstratlvo del Tribunal Superior de 
Ju8tic~a de Extremadura, (!on sede eh 04cete9) lnterpuesto por don Fran~ 
cisco Javier Benrtez Garcı8., contra la A4ınJnistraci6n del Estado, sobre 
la evaluaci6n negativa de distintos tramos de investigaciôn del recurrente, 
ha rec8.fdo sentencia et 24 de junio de 1994, cuyc, fall() es el siguiente: 

.Desestimando inregramente el recul'8l0 interpueato por don don, Fran
cisco Javier Benitez Garcla, contra la resoluci6n de la Comisi6n Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investlgadora del Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia, referida en el prim~r fundametıto de esta resoluci6n, debemos 
'declarary declaramos ~ustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene, 
sin hacer espec1al pronunciamiento en cuanto a las costas causadas .• 

Dispuesto por Orden de 31 de ~ de 1995 el cumplimiento de la 
citada sentencia en sus proplos tennin08. 
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Esta Presidencia ha resul'lto dar publicirl~tc.' <.a u" misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Prcsidente de la Comisi6n, Roberto 
Fernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. Se Secretario dp la Comısi6n Nadonal Eva!u&dora de la Actividad 
Investigadora. 

1 351 9 RESOLTfCIOV de 28 de abril de 1995, de kı Comi<i6n Nacio
nai EV:tluadvm de la. Actividad luve81igadora, por la qıw 
se ha<:(' publir:a ta· sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenci('s,)·Admi.,isrrativ() del Trilrnmıl Superior de Justicia 
de Arıdalur~':a) con sede en Set'iUa, en el recurso conten
ciuso-arlrhiı'isfrativ() 1tumero 3M4/1991, interpuesto por 
don Roque R(mıerll Diaz. 

En el recurso cOHtenc1oso admhtistrativo n(H~cro 3814/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso--Atiministrativo dt:l Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con st>de en Sc','i1la, interpuesto por don Roque 
Romero Diaz, contra la Administ.raCıôn de! }<;etndo, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos· tramos de in\'estigadon de! recurrent.e, ha recaido 
sentencia el 20 de mayo d~ J 993, cUytı fallo t;S e~ bit1uiente: 

• Que desestimamos el prCS€Hte recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Jaeinto Garcia Sainz, en nombre y repre
sentaciôn de don Roque Romcro Diaz, y declaramos la conformidad a 
derecho de la resoluciôn impugnada precitada en el fundame.nto juridico 
de esta sentencia. Sin costas._ 

Dispuesto por Orden de 31 de mərzo d(~ 1995 el cumplimiento de la 
citada sentenCİa en sus propios tcnninos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimiento. 

p.,·ladrid, 28 de abnl de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Roberto 
Fern.andez de Caleya y Alvarez. 

I1rno. 3r. Sc:cretario de la Comibi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13520 RESOLUCION <iR 28 de ahril de 1995, de kı Com;,;wn Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Inve:;tigadora, por la que 
se hace p'I1blica la sentencW. dktada por la Sala de lo Con
tencioso-Adnıiuistrativo del 7't-wunal Superior de Justicia 
de Andalucia, con sede e1t Sevilla, en el recurso conten
cioso-admmi.strativo nurrıero 3602/1991, interpuesto por 
dona Maria del Cannen Dobarganes Garcia. 

En el reeurso.contencioso-administrativo mlmero 3602/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo~el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, interpuesto por dona Maria 
del Carmen Dobarganes Garcia, contra la Administraciôn del Estado, sobre 
la evaluaciôn negativa de distintos tramos de İnvestigaciôn del recurrente, 
ha recaido sentencia eI 22 de enero de 1993, cuyo fallo es el siguiente: 

«Que desest.imamos eI presente recurso İnterpuesto por don Jacinto 
Garcia Sainz, en nombre y representadôn de don& Maria de! Cannen Dobar
ganes Garcia y declaraınos la conformidad a derecho de la resoluci6n 
impugnada que rccoge el primerü de los antecedentes de hecho de est.a 
sentcncia. Sin costas.~ ~ 

Dispues~o por Orden de 3] de marzo de 1995 eI eumplimiento de la 
cit.ada sentencia en sus propios t:emlinos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a La misma para general 
conocimiento. 

Madrid, 28 de abril de 199G.-El Presid~nt€ de la Comİsion, Roberto 
Fem.andez de Caleya y Alvarez. 

Hıno. Sr. Secret.ario de la Comisi6n Nacional Evalu&dora de la Actividad 
lnvestigadora. 

13521 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Comisi6n Nacio
nal b'valuadora de la Actividad Investigadora, por la, que 
se lıace püblica la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adrninistrativo del Trib'unal Superior de Justicia 
de Extremadura, con sede en Cdceres, en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 557/1993, interpuesto por 
don Eugenio Cort6s G6mez. 

En el Tf~curso contencioso-administrativo nı1mero 557/1993, seguido 
ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justida de Extremadura, con sede en C.aceres, interpuesto por don Eugenio 
Cort.es G6mez, contra la Adminjstraci6n de1 Estado, sobre la evaluaciôn 
negativa de distintos trarnos de investigaciôn del recurrente, ha recaido 
sentencia el 29 de junio de 1994, euyo fallo es el siguiente:. 

~Desestimando integramente el recurso interpuesto por don don Euge
nio Cortes Gômez, contra la resoluciôn de la Comisi6n Nacional Evaluadora 
de la Actividad Inyestigadora del Ministerio de Educaciôn y Ciencia referida 
en eI primer furidamento de esta resoluciôn, debemos declarar y declaramos 
ajustado a derecho tal acto, por 10 que se mantiene; sİn hacer espeeial 
pronunciaıniento en cuanto a las costas causadas.ıı 

Dispuesto por Orden de 31 d~ mar,lO de 1995 el cumplimiento de La 
dtada sentencia en sus propios terminos, esta Presidencia ha resueIto 
dar publicidad a la misma para general conocimİento. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comisiôn, Robertq 
Fernandez de Caleya y Alvarez . 

Ilmo. Sr. Secretario de la Conıiııi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

1 3522 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, d", kı Comi<i6n Nacio
nal Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que 
se hace p1i.blica la sentencia dictada por la Sala de lD Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicw. 
de Andalucia, con sede en Sevilla, en el recurso conten
cioso-admini.strativo nümero 5942/1991, interpuesto por 
don Manuel Horno Montijano. 

En ei recurso contencioso-admİnistrativo numero 5942/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucfa, con sede en Sevilla, interpuesto por don Manuel 
Horno Montijano, contra la Administraci6n del Estado, sobre la evaIuaciôn 
negativa de distintos tramos de investigaci6n del recurrente, ha recaido 
sentencia eI 22 de septiembre de 1993, euyo fallo es el siguiente: 

«Que desestimamos eI presente recurso interpuesto por don Manuel 
Rinc6n Rodriguez, en nombre y representaci6n de don Manuel Romo Mon
tijano y dedaramos la conformidad a derecho de la resoluei6n impugrtada 
que reeoge eI primero de los antecedentes de hecho de esta sentencia. 
Sin (,OStas._ 

Dispuesto por Orden de 31 de marzo de 1995 eI cumplimiento de la 
citada sentencia en sus propios tenninos. 

Esta Presidencia ha resuelto dar publicidad a la misma para general 
conocimhinto. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, Hoberto 
F-ernandez de Caleya y Alvarez. 

Ilmo. 81". Secretario de la Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora. 

13523 RESOLUCIONde 28 de abril de 1995, de la CmnUri6nNacio
nal E1;a!uadora de la Actividad Investigadora, por la. que 
se hace pUblica la sent,encia dictada pfJr la Sala de in Con
'tencioso-Administrativo del Tribuno.l Superior de Ju.sticia 
de Kr:tremadura, con sede en Caceres, en el re:;urso con
tencioso-administrativo numero 587/1993, interpuesto por 
doiia Maria Asunciôn Rubio Juan. 

En el recurso conteneioso-administrativo numero 587/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sup"'..rİor de 
Justicia de Extremadura, con sede en Caceres, interpuesto por dona Maria 
:Asunciôn Rubio Juan, contra la Admİnistraciôn deI Estado, sobre la eva-


